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8 de mayo de 2019 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO 
 

Pedro Juan Martínez Torres, Ed.D. (C)                                                                              
Director 
 

EXCURSIÓN OLIMPIADAS PIONERAS CEES 2018-2019 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El Consejo Estudiantil Escolar Superior (CEES) implementó por segundo año consecutivo las 
“Olimpiadas Pioneras”. Durante el curso se llevaron a cabo distintas actividades que 
requerían la participación de nuestro estudiantado. La directiva del CEES presentó el concepto 
en las orientaciones de inicio de curso y otorgó medallas a los salones hogares por el apoyo a 
las diversas actividades del Colegio. Entre estas estuvieron los torneos, días casuales, día 
familiar, entre otros. Estas medallas se fueron acumulando y en mayo se determinó que el salón 
hogar que más apoyó las actividades fue el 8-Ana.  
 

El CEES ofreció como premio organizar una excursión al final del año escolar. El lugar 
seleccionado es “VIP Adventure Puerto Rico” en el Condado. Se llevarán a cabo distintas 
actividades acuáticas. Los estudiantes irán acompañados de la moderadora del CEES (Profa. 
Marta Rodríguez), la directiva del CEES y la maestra de salón hogar (Profa. Ana Rosa Vélez). El 
premio incluye la trasportación, entrada al lugar y almuerzo.  
 

 La actividad se llevará a cabo el lunes, 13 de mayo de 2019. 
 La hora de salida será las 8:30 de la mañana. 
 Los estudiantes estarán de vuelta a las 3:00 de la tarde aproximadamente. 
 Los estudiantes llegarán en ropa casual deportiva al colegio siguiendo el código de 

vestimenta, que incluye el uso de sudaderas, bermudas, pantalones cortos a mitad del 
muslo, Capri o “leggins”. 

 Los trajes de baños de las niñas serán apropiados y de una sola pieza. 
 Los participantes llevarán agua, bloqueador solar, toallas, cambio de ropa, meriendas 

y todo artículo personal necesario. 
 Se les proveerá almuerzo, que consistirá en pizzas y refrescos. 

 

Los estudiantes entregarán el permiso el lunes, 13 de mayo de 2019, en la mañana antes de 
salir del Colegio. Los padres interesados en asistir a la actividad deberán llegar directamente al 
lugar seleccionado. Agradecemos el respaldo de todos los padres en cada una de las actividades 
y de sus hijos. 
 
¡Esperamos que disfruten de la excursión! ¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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